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Resumen intervención jueves 28, 16-18 horas.
Después de una breve introducción a la Cultura Visual dominante en nuestro tiempo (nombre de
la asignatura que imparto en la Facultad de Comunicación), procederé a exponer varios
ejemplos que uso en las clases, y sobre los que he publicado artículos o capítulos en libros, que
dejaré accesibles para quien esté interesado en profundizar académicamente sobre cada uno de
los temas enumerados al final. Se trata de ejemplos de catequesis visual que, al hilo de
cuestiones de actualidad, permiten llegar a una audiencia de escasa educación religiosa, pero
que experimenta con interés la riqueza antropológica e histórica de los símbolos cristianos que
nutren la cultura occidental, aunque haya perdido la capacidad de interpretarlos. El caer en la
cuenta de esta realidad, además de contribuir a la necesaria “visual literacy” que hará más
fructífero el aprendizaje de otras materias y su desarrollo profesional posterior, fomenta en el
alumnado una apertura al conocimiento en profundidad de las raíces cristianas de esa cultura
occidental que tanto sigue influyendo a nivel mundial. Estos son los temas que expondré con
detenimiento, y los ejemplos visuales seleccionados.
1. Alumbramiento de Víctor Erice (2002), o enfrentarse a la Vida y la Muerte en 12
minutos.
2. Todo en un icono: la Trinidad de Andrei Rubiov (1420) explicada a estudiantes de
Comunicación, en relación con la Portada del Cordero Místico de S. Isidoro de León.
3. La “Pietá islámica” de Samuel Aranda (2012): las luces y sombras de un World Press
Photo cristiano para el mundo de la Alianza de civilizaciones.
4. La Sagrada Familia de Gaudí: conmocionar la arquitectura contemporánea casi 90 años
después de muerto. O el triunfo de la cultura visual de masas sobre los prejuicios
religiosos de las élites.
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